
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Las bandas terroristas de colonos se aprovechan del silencio internacional para 

profundizar en la limpieza étnica en Palestina 

Traducción no oficial 

En las últimas semanas se ha presentado una escalada de ataques y provocaciones por parte 
de bandas terroristas de colonos en contra de los ciudadanos palestinos, sus ciudades, 
propiedades y tierras. Estas intrusiones también se han intensificado en sitios arqueológicos 
y religiosos de Palestina, la más reciente se dio en Nablus, donde más de mil colonos 
incursionaron en la Tumba de José custodiados por el ejército israelí, en medio de disparos 
que causaron la muerte de dos jóvenes palestinos.  

Bandas terroristas de colonos incursionaron también en la aldea de Maadma, en el sur de 
Nablus, y otras bandas atacaron a campesinos y pastores palestinos, incluyendo a los 
animales, en el norte del Valle del Jordán. Estos ataques han estado acompañados de 
declaraciones y posiciones de Funcionarios del Gobierno israelí en apoyo a las colonias y a 
los colonos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados. Por otra parte, el Primer 
Ministro, Benjamín Netanyahu, dio luz verde a la construcción de más de 850 viviendas en la 
colonia de Ariel durante una reunión con los jefes de los llamados “Consejos de Colonias” de 
Cisjordania.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos estos 
ataques sistemáticos del Gobierno israelí y las bandas terroristas de colonos. El sesgo de 
Estados Unidos hacia las políticas coloniales de Israel, anima a los colonos y a su Gobierno a 
continuar su expansión a expensas de las tierras del Estado de Palestina, con el objetivo de 
acabar con la Causa Palestina, eliminarla de la agenda internacional y “solucionar” la 
situación a la fuerza y de manera unilateral. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte 

Penal Internacional, asumir sus responsabilidades en la implementación de las Resoluciones 

que respectan a las colonias, y obligar al Gobierno de Israel a cumplirlas con el fin de 

responsabilizar a los Funcionarios involucrados en violaciones y crímenes contra el Pueblo 

Palestino.  

 


